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1. Objetivos de aprendizajes:   

 

Al terminar este seminario el residente podrá 

 

1. Identificación de factores de riesgo suicida  que nos permita conocer los perfiles de 

mayor riesgo y las características clínicas y sociodemográficas asociadas al acto suicida. 

2. Entender  que el mecanismo facilitador del suicidio en estos pacientes es la depresión 

secundaria a la enfermedad y en especial el sentimiento de desesperanza, de ahí la 

necesidad de una valoración psicopatológica del estado de ánimo que no debe eludir 

la exploración de las ideas de muerte y suicidio. 

3. Identificar  los factores de riesgo suicida en el paciente médico, con una breve revisión 

de las características de los suicidios en diferentes enfermedades somáticas, con una 

especial dedicación al cáncer. 

4. Conocer factores de prevención de suicidio en pacientes hospitalizados en las unidades 

médico-quirúrgicas.  

5. Conocer  los elementos claves en la valoración clínica de un paciente que solicita  

suicidio asistido. 

6. Disponer de herramientas básicas de tratamiento para este tipo de pacientes durante 

su hospitalización en unidades médico-quirúrgicas 
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2. Puntos clave de conocimiento (Key  Points) 

1. Epidemiologia y factores de riesgo 

a.  Epidemiologia 

b. Factores de riego 

c. Factores específicos en pacientes médicos 

d. Factores genéticos y familiares 

e. Factores sociales 

f. Antecedentes de intentos previos 

g. Contactos previos con médicos. 

2. Patofisiología 

a. Serotonina 

b. Explicaciones dinámicas 

c. Desesperanza 

d. Otros factores neuroanatomicos y neuroendocrinos 

3. Clínica y Diagnostico 

a. Componentes de la evaluación suicida 

i.  Factores Demográficos 

ii. Gravedad del intento 

iii. Factores precipitantes 

iv. A. Personales médicos y psiquiátricos 

v. A. Familiares 

b. Test de evaluación conducta suicida 

c. Dificultades para la evaluación del paciente  suicida 

4. Tratamiento 

5. Petición de muerte asistida 
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3.- Comentarios sobre Capítulos de libros 

 

MGH : Como siempre el capitulo da un repaso extenso  desde la epidemiologia y factores 

de riesgo a la evaluación y tratamiento, por lo que este es el primer capítulo que tenéis que 

leer para haceros con una visión global. Se complementa la evaluación clínica con el 

capítulo de suicidio del libro de James Ambros. El capítulo del libro de Levenson  añade 

una interesante explicación en la Patofisiología que ordena la maraña de causas que todos 

los libros nombran. Se extiende un poco más en enfermedades medicas específicas que el 

MGH y habla de muerte asistida que otros libros no hacen, así que es un complemento muy 

útil al libro del MHG. Por último el libro de Cambridge nos habla de costes, completa el 

tema de poblaciones especiales y habla de unidades especificas de suicidio.   

 

1. Cassano P; Cassem NH; Papalsotas GI; Faba M; y Stern TA. Mood disordered 

Patientes En Stern TA; Fricchione GL; Cassem NH. Massachussetes General Hospital 

.Handbook of General Hospital Psychiatry. Sexta ediciocno 2010. 73-92 

 

Entre la edicion en español del 1993 y la ultima inglesa de 2010 hay bastante diferencia 

con una mejoria clara y mucha mas información en la versión en ingles. Se inicia el 

capitulo con una buena revision de los factores epidemiologicos y de riesgo general, para 

despues ir desbrozando los factores de enfermedades medicas, facotres sociales, 

familiares, geneticos ect. La evaluacion clinica presenta una tabla que nos facilita 

reccordar los puntos claves de la misma y se complementa con un apartado final sobre 

dificultades de evaluacion donde nos habla de los pacientes agitados, nuestros 

sentimientos haica determinados pacientes ect.  El tratamiento nos da recomendaciones 

para evitar el intento y tratamientos farmacológicos.  

 

2. Gary  M Rodin, R. P. Nolan y M. R. Katz. Depresión. En Levenson JL. Tratado de 

medicina psicosomática. Barcelona, Madrid, Buenos Aires, México DF: Ars. Médica. 

2006, pp. 195-219. 

 

Complementa el libro del MHG, debéis leerlo en segundo lugar y entre los dos 

capitulos os hareís una idea bastante adecuada del problema . La identificación de 

factores de riesgo suicida permite conocer los perfiles de mayor riesgo y las características 

clínicas y sociodemográficas asociadas al acto suicida, pero su aplicación individual en la 
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clínica tiene una eficacia relativa por su baja sensibilidad y especificidad. En el libro de 

levenson se hace referencia al modelo de Mann, con la idea de señalar la multifactorialidad 

de estas situaciones. Mann propone un modelo de la conducta suicida que integra los 

conocimientos neurobiológicos sobre el suicidio. Este autor sostiene que la conducta 

suicida no es una respuesta lógica a factores estresantes extremos, sino que resulta de la 

interacción entre éstos y la predisposición a la conducta suicida (diátesis), postulando un 

modelo estrés-diátesis. Es de destacar que este autor le concede a la enfermedad somática 

el carácter de un factor estresante en la conducta suicida, y a la enfermedad crónica el de 

un factor predisponente. Sin embargo, en ausencia de psicopatología, es muy bajo el 

porcentaje de estos pacientes en situación somática crítica que consuman en suicidio. El 

mecanismo facilitador del suicidio en estos pacientes es la depresión secundaria a la 

enfermedad y en especial el sentimiento de desesperanza, de ahí la necesidad de una 

valoración psicopatológica del estado de ánimo que no debe eludir la exploración de las 

ideas de muerte y suicidio 

 

3. Amos JJ. Suicide assesment. En Amos JJ Robinson RG. Psychosomatic medicine. Amos 

JJ Robinson RG  editor. New York: Cambridge university press; 2010. 51-58. 

Al igual que en otros capitulos que hemos recomendado este libro vuelve a ser 

eminentemente practico,  explicando diversas tecnicas de preguntas y dandonos 

recomendaciones concretas. Es una excelente lectura para mejorar nuesta capacidad de 

evaluacion del paciente suicida. Acaba con una frase que realmente me parece muy 

acertada "None of the aforementionated interview techniques will matter if you are 

not prepared to do listening than talking" 

 

5. Julia Sinclair and Keith Hawtton.  Suicide and deliberate autoharm. En  Handbook 

of Liaison Psychiatry Ed Geoffry Lloyd and Elspeth Guthrie. Cambridge Universtiy 

Press 2007, 245-269. 

 

Este libro tiene numerosas tablas que nos pueden ayudar a recordar  los puntos más 

importantes, como en los otros dos generales (MGH y el Levenson), habla inicialmente de 

los factores epidemiológicos y de riesgo, dedicando una parte a hablar sobre factores 

psicológicos tanto cognitivos como de personalidad. Hace también una referencia especial 

a determinados grupos como adolescentes, ancianos y reincidentes así como de unidades 

especificas y costes que no aparecen en otros libros. Hace una revisión de los posibles 

tratamientos. Creo que puede acabar de complementar los dos libros más generales del  

MHG y Levenson, aunque personalmente es el que menos me gusta. Utilidades: Tablas, y 

algunos aspectos que no vienen en otros capítulos.  
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4.- Comentarios sobre artículos 

1. Bas Verwey, Gerrit T. Koopmans, Brent C. Opmeer FGZ and FJH u yse. Part I – Guidelines 

for the assessment of suicide attempters. : 2007;21–32.  

Da  un repaso a las diferentes maneras de abordar estos pacientes en siete hospitales distintos 

dentro del estudio europeo de Psiquiatría de enlace, nos puede ayudar a tratar de ver cómo 

hacemos nosotros con respecto a otros hospitales. 

2 Crump C, Sundquist K, Sundquist J, Winkleby MA. Sociodemographic , psychiatric and 

somatic risk factors for suicide : a Swedish national cohort study. Psychol Med. 2014;44:279–

89.  

Estudio sueco que nos da las características sociodemográficas y del tipo de enfermedad 

somática relacionada con la conducta suicida. Es digamos de cultura general sobre este tema. 

3. Patricia Tapia I, Vohringer PC, L CO. Conducta suicida en el hospital general. Rev Hosp Clin 

Univ Chile. 2010;21:187–96.  

Complementa   la forma de evaluar el intento suicidio que nos dicen los libros de IC. Además 

esta en castellano. 

4. McCartney JR. Refusal of treatment: suicide or competent choice. Gen Hosp Psychiatry 

[Internet]. 1979;1(4):338–43. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/520832  

Articulo que se encuentra en diferentes Reding list sobre interconsulta y enlace de los 

programas de formación en varios hospitales americanos. Nos habla sobre la petición de 

muerte asistida en pacientes terminales y nos presenta varias viñetas clínicas.  

 

5.- Presentaciones  

1. CONDUTA  SUICIDA Sesión Clínica de Isabel Rodríguez Sobrino 2009 

2. CURSO  PARA TECNICOS DEL 061. Diapositivas del curso impartido en 2005 para 

tecnicos del 061 por Ignacio Gómez-Reino. 

3. SUICIDIO EN EL HOSPITAL GENERAL. Diapositivas del libro de Psiquiatría de enlace 

elaborado en el servicio 2009 
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